PRÓXIMA INAUGURACIÓN
TZOMPANTLI GRÁFICO
EN EL MUSEO NACIONAL DE CULTURAS POPULARES
VÉRTIGO GALERÍA / COLECTIVA
Inauguración jueves 27 de Octubre / 19:00 hrs. / Entrada libre
Av. Hidalgo No. 289, Col. del Carmen, Coyoacán, México, D.F.
www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx
La Muerte y el misticismo que la rodea han sido objeto de las más diversas expresiones y ritos desde que se tiene conocimiento. El simbolismo que la humanidad
le atribuye es una clara muestra de la atracción que tiene por entender lo que sucede después de la vida. Una de esas manifestaciones es el Tzompantli: un altar o
muro de cráneos de personas sacrificadas que se ofrendaba a los dioses en tiempos
prehispánicos. Las cabezas aún sangrantes de los prisioneros se disponían una detrás de la otra ensartadas en estacas de madera. Al apilarlas una encima de otra
se conformaba una imponente pared de cráneos. Los registros de Hernán Cortés y
Bernardino de Sahagún dan testimonio de su existencia. En la actualidad podemos
ver algunas representaciones de piedra en alto relieve como el Tzompantli de Templo Mayor o el ubicado en Chichén Itzá así como algunas derivaciones en el pan de
muerto y las ofrendas.
TZOMPANTLI GRÁFICO es una reinterpretación de esta estructura, un homenaje a
su carga mítica y cultural. Conformado por 20 calacas de gran formato de artistas
mexicanos e internacionales, vinculados a expresiones gráficas como ilustración,
graffiti, cómic, diseño, arte contemporáneo, entre otras. Cada uno plasmará su particular concepción de la muerte, dando por resultado un exquisito mosaico de imágenes, conceptos y gráfica.
Convertido este Tzompantli en intervención de espacios exteriores del Museo Nacional de Culturas Populares es una extensión que forma parte de la exposición
presentada en Vértigo Galería, es así como estas dos propuestas coexistirán para
poder apreciar el trabajo de más de 70 artistas. Así el espectador podrá visitar los
dos espacios para ver la totalidad de las propuestas.
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PARTICIPAN: Adrien Bernheim (FR), Samuel Casal (BR), Carlos Castillo, Alberto Cerriteño, Catalina Estrada (COL), Fupete (ITA), Diego Gamba, Jorge Gutiérrez, Huesudo,
Federico Jordán, Guram Lubaggi, Maxi Luchini (ARG), Marie Meier (FR), Omar Mijangos, Christian Montenegro (ARG), Martín Pech, Pooch (USA), Lucas Varela (ARG),
Zoveck.
Tzompantli Gráfico es un proyecto conjunto de Vértigo Galería (Clarisa Moura - Dr.
Alderete) y Omar Mijangos.
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